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Llegamos al fin del año, y queremos 
una vez 'más, como el caminante que 
hace un alto en el camino, considerar 
las ventajas que el movimiento esperan
tista de nuestro país alcanzó durante el 
transcurso del mismo.

Si este juicio fuera exelusivamente de 
carácter local, es decir, circunscripto 
solamente al movimiento de la capital, 
sin duda que éste no seria muy hala
güeño.

Las tareas de nuestra Asociación exi
gen una constante y pesada dedicación, 
que a la larga abruman a aquellos cu
ya misión es hacerlas efectivas. Y esto 
ocurre, no solamente con respecto a los 
esperant istas que podríamos llamar de 
la última cosecha, sino aun con los ve
teranos, que muy a menudo vemos fla
quear, no ya en su entusiasmo y fé a la 
causa esperantista, sino en su aporte 
personal a la obra de propagación y di
vulgación del Esperanto.

Precisamente esta circunstancia hace
más meritoria la labor de aquellos po
cos. quienes desde sus respectivos pues
tos han tenido que cumplir la doble ta
rca de consolidar la Asociación, al mis
mo tiempo que cuidar el funcionamien
to y extensión de sus actividades.

Quizás no deje de ser oportuno, el 
hacer constar una vez más, que la Aso
ciación aceptará con júbilo, la coope
ración de todos los “samideanoj” que 
estén dispuestos a prestar su esfuerzo 
personal, para la mejor organización de 
los trabajos de nuestra entidad.

l ero, si bien el movimiento esperan
tista de nuestra ciudad, no ha realiza
do mayores progresos durante el año 
en curso en cambio podemos señalar, 
con justificada satisfacción, los avan
ces que éste ha realizado a través de 
todo el país.

A la reorganización de la Asociación 
y'-perantista de Rosario se sucedió la 
fundación de entidades similares en 

Bahía Blanca, Ser odino, Pergamino, 
Córdoba y últimamente en San Jorge.

Desde luego no vamos a caer en el in
fantilismo de considerar a estas agru
paciones como entidades perfectamente 
arraigadas. Bien sabemos lo que signi
fica la fundación y sostenimiento de un 
grupo esperantista, en un medio refrac
tario e indiferente.

Pero de cualquier manera, por ahí hay 
(pie empezar; estas organizaciones, aho
ra enclenques y vacilantes, han de ser, 
a no mucho tardar, gracias al esfuerzo 
y calor de todos nosotros, entidades 
fuertes, capaces de cumplir la misión 
que se han propuesto llevar a cabo.

Claro que corresponde a todos los es
perantistas, no importa el lugar donde 
se encuentren, apoyar y ayudar a todas 
las sociedades del país. Entendemos que 
sería inoportuno, sentirse desvinculado 
de otro grupo, del que se actúa.

Como buenos esperantistas, debemos 
sentirnos espiritualmente unidos con 
todos los compañeros de ideal, y satisfe
chos de los progresos del Esperanto en 
cualquier latitud del país, siempre dis
puestos a no ahorrar esfuerzos para fa
cilitar la obra de aquellos “samidea
noj”, residentes en lugares donde por- 
cualquier circunstancia atraviesen mo
mentos favorables o desfavorables al 
Esperanto.

Por ejemplo, nuestros colegas de Ro
sario se encuentran en la envidiable si
tuación de poder usar para la propa
ganda, el modernísimo medio de difu
sión, que es la radiotelefonía. Desde la 
estación L.T.l. propalan todos los 
jueves de 18 a 18. 15 horas un boletín 
noticioso sobre el Esperanto. Es un de
ber de todos nosotros en este caso — y 
en otros parecidos, que en el futuro 
pudieran producirse — colaborar en lo 
posible, por los medios que nos dicte la 
oportunidad y nuestro juicio, ya sea 
escuchando estos noticiosos, mandando



i:si»iyt a sto

Ni. argentinaj esperantistoj, finas _ 
la jaron plene kontentaj pri la progre
so de nia movado ĉe* ni.

Unu post alia. stariĝis diversflanke 
en nia lando esperantaj grupoj kiuj 
venas kunlabori por la disvastigo de 
Esperanto en la lando; tasko, kiu an
taŭe pezis ekskluzive sur la ŝultroj de 
la ĉefurbaj esperantistoj.

La esperantistaj societoj £is nun 
fonditaj estas: Esperanta Asocio de 
Pesario — Esperantista Societo de 
Córdoba — Esperantista Societo de 
Babia Blanca — Nova Sento de Per
gamino — Esperantista Societo de 
Serodino kaj Lumo de San Jorge. — 
Sed la afero ne ĉesas ĉi tie; pro diver
saj motivoj ni rajats esperi ke tiu 
ĉi nombro baldaŭ pli grandiĝos.

Sendube, ke la plimulto el tiuj ĉi 
grupoj estas malfortaj, malgrandaj 
kaj eĉ ŝancelaj, sed. ĉu oni konas ian

A •

m,

estaĵon, kiu eknaskiĝante, estu forta 
k^j potenca?..,/

Tempo maturigas fruktojn. Eĉ dum 
momento ni ne dubas pri la sukcesa 
estonto de niaj enlandaj societoj.

Tiu ĉi opinio ne estas fantazia, nek 
frukto de tre kompreneblaj deziroj.

La kapablo kaj entuziasmo de mul
taj enlandaj pioniroj permesas al ni 
tion diri.

Kaj ne estos eksterordinare se 
la ĉefurbaj esperantistoj devas pli ol 
unu fojo, imiti — se eble — aŭ en
vii ilian agadon.

En tia stato ni estas, niaj samcela
noj el Rosario ĝuas la imitindan, en
viindan okazon, disradii ĉiu ĵaŭde de 
la 18 £is 18 kaj 15 minutoj, el la gra
va loka stacio L. T. 1, esperantistan 
bultenon, kiu certe multe influos dis
konigi Esperanton tra la lando.

Nu. nia laboro plenumota estas tre 
klara, ni laboru plej energie por pli
firmigi la estantajn grupojn, kaj ni 
ankaŭ klopodu, por ke aliaj venu 
apud ni. en plena interkonsento kaj 
harmonio.

cartas de felicitación a dicha estación 
y de aliento a los rosarinos, etc., etc.

Debemos acostumbrarnos a mirar la 
obra esperantista de todo el país como 
cosa propia, alegrándonos de los éxitos, 
de quién quiera que sean, y compar
tiendo los fracasos de los otros con en
tereza y solidaridad.

Podemos acompañar con nuestra sim
patía y estímulo, si otros medios más 
decisivos no tenemos a 'mano, a los ca
maradas que en otros pueblos y ciuda
des, que en lucha difícil, se esfuerzan 
por divulgar los mismos principios que 
nos ocupan a nosotros. Es necesario que 
reine entre todos los esperantistas una 
sincera cordialidad, que al mismo tiem
po que haga más agradable y fácil la 
realización de nuestros propósitos nos 
permita afrontar en común las alterna
tivas de nuestro movimiento, cuyo éxi
to nos compromete a todos por igual.

Duran fe nuestra última visita a los 
esperantistas de la ciudad de Rosario, 
liemos podido comprobar los beneficios 
de una relación estrecha entre nosotros.
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Llegamos allí casi desconocidos; al po
co rato éramos perfectos camaradas, rei • 
nando entre nosotros una cordialidad 
u simpatía como de viejos amigos.
Desde luego que no podía ser de otro 
rudo: somos caballeros de un ideal que 
no encara beneficio personal alguno: no 
l aseamos ventajas ni situaciones pre
ponderantes, sino simplemente la divul
gación de un idioma, cuyos beneficios 
alcanzan a todos los hombres por igual; 
esta común aspiración es suficiente pa
ra alejar de nosotros el más leve moti
vo de discrepancia, manteniéndonos 
unidos alrededor de la estrella verde.

Esforcémonos todos lo suficiente, pa
ra que la frase, familia esperantista, 
que comúnmente empleamos, cuando 
aludimos a la colectividad esperantis
ta del país, no sea una bella esperanza, 
sino una realidad evidente.

Que una verdadera amistad selle por 
el momento la unión de todos los espe
rantistas argentinos, unión que ha de 
ser sin duda, fecunda en realizaciones, 
y que ha de allanar el camino a una 
pronta necesaria articulación de las en
tidades del país. A. BARROT
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Resumen de la Memoria de la Comisión Administrativa

Como en los ejercicios anteriores, la Co
misión Administrativa ha tenido a su cargo 
el contralor de las actividades do las Sub
comisiones, la redacción de la correspon
dencia general y el mantenimiento de las re
laciones oficiales con las entidades locales y 
extranjeras.

Nuevos centros esperantistas —
La difusión de nuestro movimiento ha 

cumplido este año una etapa muy importan
te. La formación de nuevas entidades espe
rantistas en el país. La C. A. estimuló y 
orientó a sus organizadores, y lo mismo hi
cieron, dentro de sus respectivas especiali
dades, todas las Subcomisiones. Contamos 
ya con sociedades esnerantistas en Rosario. 
Bahía Blanca Córdoba. Pergamino, Serodi- 
no y San Jorge. También se continúan las 
gestiones para constituir otros en Charata 
(Chaco) y Coronel Pringles.
Cursos orales —

Por diversas razones no fué posible reali
zar este año los acostumbrados cursos ora
les. No obstante, varios “samideanoj” or
ganizaron en nuestro local cursos de prác
tica y perfeccionamiento.
Propaganda por radio __

Todos los jueves, de 18 a 18,15, desde el 
mes de octubre, el Tng. Hugo Ceretti, pre
sidente de la Asociación Esperantista de 
Rosario, irradia por la estación L.T.I., in
formaciones del movimiento local y univer
sal. Anteriormente el mismo ing. Ceretti 
había pronunciado una conferencia de pro
paganda, y el Sr. Antonio Barrot, un saludo 
en esperanto y castellano, por la misma es
tación .
Consultorios médico y jurídico —

Por mediación del camarada Francisco Cle- 
villo se ha obtenido que los doctores Elias 
Meilij (médico) y Virgilio A. Lasca (abo
gado). atiendan gratuitamente a nuestros 
asociados en sus respectivos consultorios.

Visitas —
Nuestra sede social recibió durante este 

piercieio las visitas del Dr. Everardo Bak- 
heuser, “pioneer” del movimiento esperan- 
lista en el Brasil, quien vino con su esposa; 
f1p los “samideanoj” Leif Oines y Ragnar 
l risks (suecos), y E. Colasius (argentino), 
lodos ellos tripulantes del buque “Falster- 
í)0”; del Dr. Herbert B. Naville, antiguo 
esperantista, profesor de una universidad 
e^Hfvrniana. Del interior, recibimos las vi
sitas del Ing. Hugo Ceretti y del Sr. Fran
cisco Gómez, presidente y síndico, respec- 
pamente, de la Asociación Esperantista de 
ĵosario; y del “samideano” de Jovita, se- 
C°r Carlos J. Ferreira, director de la escue
la local.

Por su parte, miembros de A.E.A. reali
zaron, también, visitas a sociedades esperan
tistas de otras localidades. La primera fué 
la del presidente, Sr. Giordano Bruno López 
a Montevideo; luego del Sr. Jorge Hess a 
Rosario, y por último, el 12 y 13 de octu
bre, fué a esta misma ciudad una delega
ción para asistir a la inauguración del nue
vo local de la Asociación Esperantista.
Fiestas campestres —

Como de costumbre, se realizaron varios 
‘ ‘ pie-nics ” en la playa próxima a la Esta
ción Barrancas.

Movimiento de la Secretaría General —
Durante el ejercicio se recibieron 73 pie

zas de correspondencia, despachándose 88 en 
esperanto y castellano.

Asamblea General de A.E.A.
Estimado señor consocio:
l a Comisión Administrativa tiene el agra
do de invitar a usted a la Asamblea Ordina
ria que de acuerdo al ait. 18, Cap. VI, del 
Estatuto social, se celebrará el día domingo 
29 de diciembre de 1935, a las 15 horas, en 
la sede social: Misiones 3(59, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Elección de autoridades de mesa.
2) Lectura v consideración de la Memo- 

ria y Balance correspondiente al 
Ejercicio 1934-1935.

3) Elección de chico miembros titulares, 
cuatro suplentes y dos revisores de

cuentas (art. 8 y 20).
4) Asuntos varios.
Con tal motivo saludamos a Vd. muy atte. 

La Comisión Administrativa.

Art. 19.—A la hora fijada, o a lo sumo me
dia hora después, sea cual fuere el nú
mero de asociados presentes, el presi
dente declarará constituida la Asamblea. 

Art. 20.—Para poder votar será indispen
sable la presentación del carnet social, 
como también haber abonado todas las 
cuotas del año correspondiente.

Un PERIODICO en ESPERANTO ESCRITO $ 
| P O R PERIODISTAS ESPERANTISTAS ¡

"NIA GAZETO"
AMENO — NOTICIOSO — LITERARIO 

Suplemento de

L'ECLAIREUR DE NICE
:— Suscripción anual 12 francos franceses —: 
Por Suscripciones dirigirse a A.E.A. Misiones 369
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TRA NIAJ SUBKOMITATOJ
Gazeta Pako — Subkomitato por Biblioteko kaj Libroservo—

Las actividades de esta Subcomisión en 
1935 nan tenido que desenvolverse, como eu 
años anteriores, dentro de un reducido mar
co financiero, que restringe, naturalmente, 
toda iniciativa tendiente a mejorar nuestro 
órgano oficial. No nos referimos, precisa
mente, a la presentación de ‘ ‘ Argentina Es
perantisto ’ ’, sino a la periodicidad de su 
aparición, pues desearíamos editar un núme
ro mensualmente, ya que el rápido progreso 
del movimiento esperantista local exige un 
órgano de aparición más frecuente, y, tam
bién, de mayor número de páginas.

En 1935 hemos reorganizado nuestro fiche
ro de canje, y obtenido el intercambio con 
revistas importantes que antes no se reci
bían en ese concejHo.

La formación de las nuevas agrupaciones 
esperantistas en el interior, ha tenido, ló
gicamente, su reflejo en “Argentina Espe
rantisto”, que no sólo ha registrado en sus 
páginas esas novedades, sino que ha trata
do de estimular a los dirigentes y miembros 
de los mismos con artículos en que se da
ban indicaciones y se hacían sugestiones úti
les. Ultimamente se ha dirigido una circu
lar a esas entidades, invitándolas a colabo
rar en la revista y a nombrar corresponsa
les para que mantengan relaciones directas 
con esa Subcomisión y se encarguen, en ca
so necesario, de las suscripciones y avisos 
en sus respectivas localidades.

BALANCE DEL AÑO
Entradas generales...............................$ 493.44
Salidas generales................................. ” 440.20

Saldo........................................... $ 53.24

Este año ha sido muy importante el mo
vimiento de libros prestados por nuestra Bi
blioteca, pues han sido entregados, en tal 
concepto, 489 volúmenes.

Un inventario de los libros en existencia, 
practicado recientemente, arroja las siguien
tes cifras:

Documentos de Esperanto: 190; gramáti
cas, libros de texto y diccionarios, 71; Obras 
literarias, 306. En total, 567 volúmenes.

Hubo, pues, un aumento de 83 con respec
to al año pasado, en que el efectivo era de 
484 volúmenes. Tal aumento está constituí- 
do por 40 tomos donados, habiendo sido ad
quiridos los 43 restantes con fondos de la 
Subcomisión. Corresponde señalar en este 
sentido, la adhesión a la entidad editora 
A.E.L.A., lo que le ha permitido la ob
tención de varios libros, a un precio venta
joso. Esta subscripción es anual, y se ha re
novado para el año próximo.

En cuanto a la sección venta de libros, es 
innecesario decir que la creciente desvalori
zación de nuestra moneda le ha impedido 
adquirir todos los libros que se hubieran de
seado. No obstante, como se verá en el ba
lance, ha habido una notable mejoría, en las 
actividades, con respecto al año anterior, 
gracias al aumento en las ventas de libros, 
material de correspondencia, estrellas espe
rantistas, tarjetas postales, etc.
Saldo del año anterior al 30111(34 $ 15.—
Entradas hasta el 30(11(35 .. ” 215.32

$ 230.32
Calidas ..................    ” 192.31
Saldo a favor...................................$ 38.01

Instrua Fako —
Cuentas a pagar..................................$ 154.—
Saldo en caja......................................... 53.24

Déficit......................................... $ 100.76

El déficit que arroja este balance podrá 
cubrirlo esta Subcomisión paulatinamente, 
si las cosas siguen como hasta ahora, sin la 
ayuda de la Comisión Administrativa; pero 
para realizar el plan esbozado antes, sería 
necesario, como ya sugerimos en nuestro in
forme del año pasado, que la Comisión Ad
ministrativa nos ayude financieramente.

Ekzamena Komitato

Esta Subcomisión examinó, durante el pe
ríodo terminado, a los 8 alumnos del Curso 
por Correspondencia, que mencionamos a 
continuación: J. Miguel Reyes, Juan Carlos 
Luraschi, David Kater, Jaime Seolnik, Ig
nacio Huf, Elsa Zulema Poledo, Hugo Ce- 
retti, Amadeo P. Soler y Floreal Villar, re
sultando todos aprobados, y se otorgó a cada 
uno el correspondiente diploma.
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Tropezó esta Subcomisión, en el ejercicio 
terminado, con varios inconvenientes, siendo 
el más importante de ellos la escasez de 
personal de la Subcomisión, dificultad qne 
fué salvada efectuando un envío mensual de 
5 lecciones, en lugar de uno semanal de 1 
lección. Además, miembros de otras subcomi
siones colaboraron en ésta en diversos tra
bajos. con lo que pudo resolverse la situa
ción difícil de Instrua Fako en este aspec
to. Desde el l9 de diciembrs de 1934 hasta 
el 30 de noviembre del corriente año se ins
cribieron 497 alumnos. El número de lec
ciones enviadas en este período alcanza a 
11.598. Terminaron el curso 335 alumnos
ingresos generales, 1935 .. .. $ 1.481.40
Egresos.............................................” 1.156.50

Saldo favorable............................$ 324.90

Informa Fako —
Este año, Informa Fr ko continuó el envío 

de sus circulares informativas mensuales, 
cumpliendo así uno de sus objetivos, o sea 
el de hacer llegar a la prensa del país no
vedades interesantes relacionadas con el mo
vimiento esperantista local y extranjero, a 
fin de que éstas sean difundidas en diarios



UN
NUEVO 

CENTRO 

ESPERANTISTA

Se fundó 
en San Jorge,
F. C. C. A.

Con la satisfacción que supondrán 
nuestros lectores, damos cuenta de la 
fundación de un nuevo grupo esperan
tista en la localidad de San Jorge, F. 
C. C. A., que viene a sumarse a los 
que están empeñados en la no siempre 
fácil tarea de divulgar el idioma inter
nacional Esperanto.

Como acto previo, las autoridades 
de) nuevo centro resolvieron celebrar 
una exposición esperantista, la que 
fué todo un éxito. Concurrieron a la 
misma, muchas personas de la locali
dad y de los pueblos circunvecinos, lle
vándose todas la, impresión de la utili
dad y difusión del idioma auxiliar. 
Concurrió al acto inaugural una dele
gación de esperantistas rosa rinos, com
puesta por el Ing. H. Ceretti, P. 
Afartín, B. Dos, H. Calogero, y F. 
Gómez.

Hicieron uso de la palabra en dicho 
acto los Sres. Lázaro Flury, del grupo 
organizador, y H. Ceretti, por los ro
sadnos. >

Vistos ]os resultados alcanzados por

Membroj de la grupo LUMO, el San Jorge: 
Maldekstre, dekstron, S-ro L. Flury, S-ino 
Angela C. de Flury, F-ino Palmira Pradi, 
S-ro R. Faro, F-ino Bayita Lafert, S-ro 
Pedro Bernardón, F-ino Sarita Lafert, S-roj: 

A. Avila, O. Tolosa kaj J. Juarez

los “samideanoj” de San Jorge con 
dicha exposición, quizás sea oportuno 
que los otros grupos estudien la posi
bilidad de realizar actos semejantes. 
Desde luego, se puede contar con el 
material adecuado de los esparantistas 
porteños, así, sin duda, con el de los 
del interior.

La iniciación de las actividades del 
grupo “Lumo” no pueden ser más fe
lices; no dudamos que han de seguir 
actuando de tal conformidad, dado 
que los componentes de tal grupo, mu
chachos jóvenes, estudiosos y entusias
tas, permiten suponerlo así.

Como corolario, los esperantistas de 
esta localidad publican una revista ti
tulada “Luz”, desde donde han de 
bregar por el Esperanto y por su en
señanza.

y revistas. El éxito no ha sido enteramente 
satisfactorio, pues si bien las publicaciones 
del interior colaboran con muy buena vo
luntad en esta campaña, los diarios grandes 
do la Capital, muy difícilmente se deciden a 
intercalar una información relacionada con 
el Esperanto limitándose únicamente a ha
cer aparecer sueltos anunciando nuestros 
cursos por correspondencia. Esto último, a 
pesar de todo, debe estimarse en todo su va
lor, pues sin esos sueltos publicados siste
máticamente en la media docena de diarios 
más importantes del país, el Curso por Co
rrespondencia no habría llegado a inscribir 
«na cantidad tan elevada de alumnos.

Ultimamente esta Subcomisión ha iniciado 
la reporducción, en una hoja mensual, im

presa, de informaciones aparecidas en el nú

mero anterior respectivo de “Argentina Es
perantisto”, aprovechando, para abaratar su 
costo, las formas usadas en esta revista. 
Se trata de obtener que estas hojas sean ad
quiridas por los “samideanoj” y las socie
dades esperantistas del país, a fin de que 
con lo que se obtenga de ese fondo, la Sub
comisión pueda lograr su autonmía económi
ca, mejorar sus servicios informativos y 
crear otros.

BALANCE
Entradas..................................  .. .. $ 48.G5
Salidas.......................................................“ 43.30

Saldo.........................  .... $ 5.35
*
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Pioniroj/
llllllllllllllll!lllllllll Verkis Okulvitre

Estas multaj personoj — kaj ĉiam 
estis — kies nura priokupiĝo estas 
la plej bona solvo de siaj privataj afe
roj, sendepende de iu alia konsidero.

La mondo estas simpla kampo por 
iliaj klopodoj; ŝtupo ofte sufiĉe taŭga 
por bona ekonomika prosperado; por 
ili ĉio ekzistanta vagras nur la11 la 
eltirebla profito.

Tre praktikaj homoj, ili ne perdas 
sian tempon post idealoj, kiuj ne ebli
gas esperi certajn kaj tujajn avant
aĝojn, sed nur oftajn ĝenojn kaj kap
dolorojn.

Per ili. la konfliktoj kaj problemoj 
de nia mondo, estas nur individuaj 
aferoj, tiu, kiu trovigas en bona sta
to, tiu venkis, la aliaj devas ankoraŭ 
bataladi — ne gravas kiel — ĝis 
venko.

En iliaj kapoj ne povas enloĝiĝi la 
ideo ke aliaj homoj uzas sian tempon, 
monon kaj paciencon, subtenante ide
on. kiu nenian materian gajnon povas 
liberi al ili. kaj pri kies utilo, iliaj 
kalkulemaj cerboj ne antaŭvidas la 

plej etan profiton.
Ne estas mirinda do, se ni esperan

tistoj. tro ofte estas rigardataj, de 
multaj flankoj, kiel strangaj estaĵoj, 
kiel frenezuloj — certe ne danĝeraj— 
sed tute erarintaj pri la celo de la ho
ma vivo; ni perdus nian tempon post 
ĥimeraj idealoj, rigardante estontajn 
plej bonajn tempojn, preterlasante 
multajn okazojn por envojigi nian nu
nan ekziston.

Ili ne komprenas, ke, ne nur per 
pano sin nutras la homo.

Ke, se granda feliĉo povas veni per 
la plena satigo de niaj korpaj postu
loj, plej grandan ĝojon ni traías bata
lante por altruistaj kaj bonfaraj idea
loj, kiuj indignas nin kaj plenigas la 
homan vivadon per kreanta febro, per 
emocioj, kontrastoj, venkoj kaj mal
venkoj, kreante, forĝante la karakte
rojn kaj personecojn de la progrese
maj homoj.

Felice, estas — kaj ĉiam estis—per
sonoj kiuj eĉ tute forgesante pri si
6 ^~~~~'ARGENT1NA esperantisto

Intérpretes de Esperanto iu
La Feria de Reichenberg, Checoeslo

vaquia,. como en años* anteriores, uti
lizó este año el Esperanto’ para su 
propaganda,, pero agregando una sec
ción especial dedicada a este idioma, 
y un cuerpo de intérpretes conocedo
res del mismo, para que atendieran y 
sirvieran de guías a los visitantes es
perantistas. Esta no es, verdadera
mente, una gran novedad, pues 
Son varias las exposiciones interna
cionales que han adoptado en forma 
permanente nuestro idioma interna
cional, pero sirve, en cambio, para dar 
la sensación de la difusión y prestigio 
alcanzados por el Esperanto, en la Eu
ropa Central. De no haber contado los 
organizadores con la concurrencia de 
un número regular de esperantistas, 
no habrían preparado un servicio de 
intérpretes que, además de los idiomas 
corrientes hablaran el Esperanto. No 
se trata de la actitud de entusiastas y 
desinteresados propagandistas, sino de 
intérpretes profesionales que han agre
gado a su repertorio de idiomas el 
Esperanto.

mem, batalas por pli justa kaj racia 
ordigo de la homa socia vivo; kiuj, 
ĉiam pledis por levi la kulturan ni
velon de la popoloj, kiuj eĉ oferante 
sin, laboris por la libero, kulturo kaj 
bonstato de siaj posteuloj.

Ili estas la kreantoj de la civiliza
cioj, t.uj kiuj puŝas la progresan ĉa
ron .

Al ili oni ŝuldas la senĉesan evolua
don kaj aliformigon de nia mondo, 
kaj ke ni vivu malgra1'1 cio, en plibo
niganta mondo.

La esperantistoj okupas lokon apud
ili.
lli ankaŭ batalas por la malaperigo 

de lingvaj barojn kiu} malproksimi
gas kaj fremdigas unuj homoj la 
aliajn.

Pioniroj ankaŭ ili estas. Ili k’opo- 
das el sia flanko, por ke la nuna san
ganta kaj suferanta homaro transiru 
al plej ordaj kaj feliĉaj tagoj.

Ili kunhelpas laŭ pove, la konstrua
don de nova mondo, kie Esperanto 
plenumos sian interligan taskon, por
la bono de la homaro.



La Un ua Esperanta Societo en Argentino
El la libro “TRAVIVAĴOJ11 de Ro. ŝo.

<

Itala maljunulo, kun kiu mi ofte ludis ŝa
kon en la literatura societo (ankaŭ tie ni 
havis klubon) foje demandis min, ĉu mi 
legis artikolon pri Esperanto Mi respondis 
ke mi ne legis nek deziris legi; mi jam en 
188G studadis Volapukon dum ses semajnoj, 
kaj tio sufiĉas. Post kelkaj monatoj, ĉe 
la fino del’ printempo, en Novembro 1906 
(en Bs. As. ne estas kiel en Eŭropo) profe
soro Pennington venis kaj petis min helpi 
lin starigi esperantan grupon, kaj lin akom
panis s-ro Farnos el Londono; ambaŭ lernis 
Esperanton dum ses monatoj. Mi respondis, 
ke mi nenion scias pri tiu lingvo, sed pro
fesoro Pennington diris, ke mi tro facile 
lernos, kaj multe povos helpi lin, kaj tio de
cidigis min. La literatura Societo metis pro
vizore al nia dispono ĉambreton, ni trovis 
res aliajn nai vulo in kaj ĉe nia unua kunveno 
decidis starigi societon, ini proponis ke oni 
elektu la profesoron prezidanto, s ron Far
nos sekretario. Ekzistis de nun la unua 
argentina societo, kiu unuanime decidis, ke 
la prezidanto skribu al Doktoro Zamenhof, 
ke li bonvole akceptu honoran prezidante
con; kaj efektive li akceptis. Al nia dua 
kunveno venis s-ro Henriko Muñoz el Mon
tevideo por viziti nin kaj helpi per sia kon
silo. Li jam parolis flue Esperanton; li vi
dis nian anoncon en la loka gazeto. Post 
ses kunvenoj ni decidis lasi la aferon dum 
kelkaj monatoj, ĉar dum la varmega some
ro tiom da membroj ne povis veni de la 
ĉirkaŭ-urboj. Kiam ni ree komencis, la unua 
kunveno okazis en la komerca lernejo, kie 
preskaŭ ĉiuj lernantoj ĉeesti», por aŭdi la 
novan lingvon. Pri la argentina societo mi 
nonion pli povas diri, ĉar unu semajnon pos
te mi forlasis la Respubl kon.

l a unua impreso, kiun faris sur min la 
legado de la du angloj estis ke ilia elparo
lado istas n •'•ĝusta; ili montris al mi bone 
konatan anglan lernolibron, sed mi nur res
pondis ke neniu pola s njoro elparolus tiama 
n ere, pri tio mi estas tute certa; nur pri 
“shs”, “sehp”, “ohk”, “dehk”, ktp., 
mi konsentis provizore ne insisti. Tio no es
tis grava cetere malbonaĵojn mi facile po
vos mallerni, kion mi efektive poste devis 
fari.

Sur la vaporŝipo “Aragon” sidadis apud 
nii ĉe la manĝotablo tre afabla sinjorino, 
kiu interesiĝis pri Esperanto. Mi penis hel
pi ŝin kaj pruntedonis al ŝi mian lernoli
bron; kian libron mi ne volas diri, al la 
lerta verkisto ni multon ŝuldas, li faris sian 
eblon, kaj faris ĝin bone, nur la elparoladon 
H tute ne kaptis, eĉ tion mi ne riproĉas al 
ŭ; li instruis, kion li mem estis lerninta, kaj 
perfektecon oni ne ĉiam akiras ĉe la komen
eo. Mi memoras, ke kiam S-ino Gomm (la 
nomo de mia kunvojaĝantino) demandis al 

kiel oni nomas “to like”, kaj ĉu oni 
Povas diri “ihi amas (love) pudingon”, mi 
Espondis, ke Sajnas al mi, ke oni povas ami 

personon, sed oni “likas” pudingon”. Bo
ne, nun mi opinias, ke la vorto “liki” ne 
estas aprobita de la lingva komitato, eĉ ne 
troviĝas en certa nenomota vortaro, kaj tial 
preferinde estas kontentiĝi pe rla verbo 
“ami” aŭ “ŝati”.
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En la libro, kiun mi pruntis al S-ino 
Gomm, troviĝis poŝtkarto, kiun estis sen
dinta al mi s-ro Henriko Muñoz el Monte
video post sia reveno el Buenos Aires; ĝi 
estis la unua esperanta poŝtkarto, kiun mi 
iam ricevis, kaj mi rigardis ĝin kiel trezoron. 
Ĝi diris: “De tiu ĉi flanko de la riverego, 
kiu nin apartigas, mi sendas samideanan sa
luton ”, Mi bone memoras, ke la vorton “sa- 
n/deanan ’ ’ mi ne komprenis, ĉi tiun poŝt
karton mi uzadis kiel montrilon ((lokomon- 
trilon). Alveninte al Southampton, s-ino 
Gomm redonis al mi la libron, sed mankis 
la poŝtkarto, kiun ŝi ne povis trovi, kaj 
kiun mi multe domaĝis. Pro tio kompreneble 
mi ne povis malpaci kun tia ĉarma sinjorino, 
kiu promesis sendi al mi la karton, se ŝi ĝin 
trovos; ni do vojaĝis kune, akompanataj de 
s ro Gomm, Brita konsulo se mi ne eraras, 
on (uritiba, Brazilo, ĝis Londono, kie ni 
rdiaŭis unu la aliajn.

Mi scias, ke en Brazilio oni faris gran
dan progresadon, do tre povas osti. kaj tre
ege mi esperas, ke S-ino Gomm fariĝis lerta 
esperantistino. Eble, kioi Anglo brazilianino, 
ŝi abonas al “ Britif h Esperanti»!” kaj nun 
scias, ke mi jam ne “ likas ” .pudingon, sed 
laŭkondiĉe ĝin amas.

Nekrologo
Jen ankoraŭ unu foje ni devas in

formi niajn legantojn pri malgaja 
sciigo.

S-ino Valentina G. Presmanes de 
Lopez Hidalgo, patrino de la prezi
danto de Argentina Esperanto Asocio, 
forpasis la 9an de la Novembra mona
to.

Estas nedubeble ke. post iom da tem
po nia kara amiko Giordano B. .Lopez 
travivas tre malagrablajn okazinta
jojn, kiuj fakte elpruvas lian rezistka
pablon al doloroj.

Ni esperu ke tiu malfeliĉo signalu la 
komencon de plej agrabla vivado.

Al S-no Lopez kaj liaj familianoj 
ni transdonas la sincerajn kondolen
cojn de A.E.A. kaj de ARGENTI
NA ESPERANTISTO.



El Esperanto en el Congreso 
Internacional Vegetariano

9 ‘ •

El noveno congreso internacional vegeta
riano organizado por la Unión Internacional 
de Vegetarianos, durante el mes de Agosto 
en Daugaard, Dinamarca, aceptó la propo
sición del delegado holandés Sr. D. E. Lis- 
sauer, en el sentido de admitir al esperanto 
como idioma oficial en los congresos vege
tarianos. Además, aprobó la moción que 
instituye a este idioma como el único para 
todas las traducciones. Por último, el con
greso se dirigió a las autoridades de la 
Unión para que estimulen a sus asociados 
a estudiar el esperanto, con el fin de que en 
los sucesivos congresos puedan celebrarse 
usando una sola lengua.

Niaj grupoj laboras
Malgraŭ ke la sezono ne estas oportuna 

por vigla movado, niaj amikoj de la grupo 
Antaŭen el Córdoba, sufiĉe multe laboradas.

Speciale ni devas mencii la agadon de nia 
samideano D-ro. J. Seolnik kiu el la loka 
radistacio L. V. 2 faris kvar mallongajn 
paroladetojn.

La unua el ili okazis la San. de Oktobro. 
Temo: La problemo de internacia helpa 
lingvo.

La dua okazis la loan de Oktobro. Temo: 
Esperanta Gramatiko.

La tria okazis, la 22an. de Oktobro. Te
mo: Esperanta Vortaro, kaj la lasta okazis 
la 29an. de Oktobro. Temo: La graveco de 
Esperanto. Gratulojn kaj sukceson.

Vizitoj
Lastatempe vizitis nian sidejon S-ro B. 

▼an Spiegele, marista radiotelegrafisto el 
Antverpeno..

S-no. Herbert B. Langille, profesoro el la 
Kalifornia Universitato.

S-no. Alberto Collasius, argentina maris
to, kiu revenis tre esperantigita.

Fine ni havis tre agrablan ĝojon akcep
tante ĉe ni, la entuziastan kaj fervoran es
perantiston el la urbo Cordoba, D-ro J. 
Seolnik.

Nuevo Centro Esperantista
A último momento recibimos la noticia de 

la fundación de un nuevo Centro Esperan
tista en la localidad de Hersilia, F.C.C.A.

En el próximo número irán detalles.

Novaj membroj de A.E. A.
Humberto Cappelletti, Kosa Montovani, 

Julio Mosches, Richard Schramm, Cancio 
Gaibbisso, Juan Viarnes Sabaté.

f» ----------- ARGENTINA ESPERANTISTO

Tal es el nombre con que han bautizado 
a" la estación, de radio de la ciudad de Brno, 
los esperantistas europeos. Desde hace tiem
po, son famosas por toda Europa las trans
misiones en Esperanto que se realizan des
de tal emisora, justamente famosas por el 
elevado valor artístico y literario de los 
mismos.

Este año, al iniciarse la temporada de 
radio, el director de dicha estación leyó un 
conceptuoso discurso en nuestro idioma, de
dicado al gran número de radio-escuchas 
qtbí esta emisora cuenta por toda Europa.

Anunció el propósito de dedicar al espe
ranto audiciones más extensas, y una vez 
al mes, conferencias en este idioma.

En uno de sus párrafos se expresó de la 
siguiente forma:

“Esperamos que otras estaciones imita
rán nuestro ejemplo, de transmitir progra
mas completamente en esperanto, y que no 
está muy lejano el día en que los radio-es
cuchas europeos escucharán Londres, Pa
rís, Moscú, de occidente o oriente, Berlín, 
Roma de norte a sud; y que ellos no sola
mente oirán, sino que entenderán lo (jue 
escuchen.

Sin duda que esto será muy interesante 
para nosotros, los europeos, porque conocer 
un idioma significa comprender las ideas 
expresadas con el mismo.

Con tales sentimientos, de mútua inter
comprensión y colaboración cultural, co
menzamos la primera hora de esperanto de 
la temporada, deseando a todos una feliz 
recepción”.

Cuenta esta radio difusora con un elenco de 
artistas muy valiosos y competentes, acto
res de radio, escritores, cantantes, etc., los 
que, aparte de sus representaciones radio- 
teatrales, toman parte activa en escenarios. 
Por ejemplo, Jurante el sexto congreso espe
rantista checoeslovaco, realizaron diversas 
representaciones escénicas, cantos, etc.

Exito de un libro para la enseñanza del 
Esperanto.—Acaba de aparecer la 7a. edi
ción del libro de S. Rublev “Krujok Espe
ranto” destinado a la enseñanza de ese 
idioma entre los rusos. La primera edición 
había aparecido en 1926, aumentando en las 
sucesivas el tiraje hasta llegar, en la últi
ma, a 100.000 ejemplares. Existen, además, 
ediciones en alemán, ukraniano, francés y 
búlgaro.

Por medio del Esperanto se difundirá la 
literatura armenia. — Las autoridades de 
Armenia, han comenzado la publicación de 
traducciones al Esperanto de las obras más 
representativas de la literatura de ese país. 
El plan para el presente año comprende la 
edición de 5 obras.

•« v



Stelo Villafranca Casanovas. Ĉarma fili
neto de la esperantistaj geedzoj Villafranca- 
Casanovas. Ŝi partoprenis nian ekskurson 
al Rosario, enĝojigante nian vojaĝon kaj 
urban restadon.

Romanito Pallejá, filo de nia bona ami
ko kaj konata esperantisto D-ro. Pallejá, 
el Rosario. Malgraŭ lia juna aĝo, bone de
klamas esperantajn poeziojn.

Debate sobre idiomas en el 
XIII Congreso Internacional de 
los Pen Clubsz en Barcelona

Traducimos fragmentos de un arti
culo que lia publicado el señor Delfi 
Dalman (Lingva Komitatano), de Bar
celona, en uno de los últimos números 
de “Oomoto Internacia”, sobre el re
ciente Congreso de los Pen Clubs en 
Barcelona.

Al referirse a uno de los puntos tra
tados, el de una revista de los Pen 
Clubs, manifiesta que automáticamente 
se planteó el problema lingüístico.

‘ ‘ A simple vista, la solución parecía fá
cil: todos los trabajos deberían publicarse 
en un idioma universal, como el inglés o el 
francés; pero inmediatamente surgió el pro
blema: ¿Descartar el alemán? ¿y el italia
no? ¿y el español, ¿y también el ruso? El 
autor búlgaro Balabanoff. en un apasionado 
discurso, dijo que la lengua eslava debía 
ser aceptada, porque más de 220 millones 
de hombres pertenecen a naciones de idio
ma eslavo. El francés Crémieux respondió 
que, en efecto, el ruso es un idioma muy di
fundido, pero que es un idioma oriental 
Principalmente, y que la revista Pon había 
de ser un asunto preferentemente occiden
tal. Tal vez a causa de estas palabras de

■—La homo sen pacienco, estas kvazaŭ 
lampo sen oleo — A. MUSSET.

Estas nur unu bono: Saĝeco, kaj unu 
malbono: Nescio.—SOKRATO

Crémieux, la delegada hindú, Sofía Wadia, 
dijo más tarde en la misma sesión un elo
cuente discurso en pro de la comprensión y 
conocimiento entre los hombres del oriente 
y occidente, el cual mereció el aplauso ge
neral. A continuación, el delegado argen
tino, Achával, expresó que el español debía 
aceptarse, porque es no sólo un idioma gran
de por su tradición, sino porque es el idio
ma del futuro.

“No sólo los citados, sino otros delegados 
hablaron en favor de sus respectivas len
guas nacionales.

“Dice luego el autor del artículo, que no 
pudo concurrir al Congreso por impedírselo 
sus tareas profesionales, pero que, de haber 
asistido hubiera dicho solamente- que hace 
algunos años, J. Ortega y Gasset escribió 
“que generalmente es una comedia la ex
presión por medio de un idioma que no sea 
el natal”; y hubiera agregado que, de todas 
maneras, no habría inconveniente en usar el 
Esperanto, pues es el idioma de todo el mun
do y de todos los hombres, como segunda 
lengua de cada uno.”

¡Revista para los esperantistas!

"SIMBOLO"
Reviste, abierta a toda9 las 
tendencias modernas del espíritu

Publica, además de un Curso del Idioma 
Auxiliar internacional, colaboraciones en 
y sobra Esperanto.
Pida un ejemplar de prueba, enviando 
0.20 ctvs. en estampillas a P. DOUBEK. 
Calle MISIONES 369 — BUENOS AIRES

SAN LUIS 1152 - Rosario - R. Argentina

ARGENTINA ESPERANTISTO

Suscripciones e informes detallados a la 
Dirección y Administración:



Caso Acusativo (III)
Por GEORGO

Acusativo de dirección *
Según hemos visto, se usa también la n 

final para señalar el fin (el objetivo a al
canzar) d,e un movimiento.

En la frase Pedro golpea a Carlos, seña
lamos con la preposición a el objetivo, el 
blanco, de una acción. :

En la frase Pedro va a Rosario, señalamos 
también con la preposición a el objetivo de 
una acción—de un movimiento, en este caso.
r y ) , < ■ * i • . r. • i

Así decimos en Esperanto: Petro batas 
Karlon.

Y del mismo modo:. Petro iras Rosarion.

Este acusativo de dirección nos permitirá 
distinguir de inmediato el lugar dónde algo 
o alguien se encuentra, del lugar adonde al
go o, alguien se dirige.

Ej.: Kie estas Petro? — li estas tie
¿dónde está Pedro — él está allí
Kien li iros? — li iros tien
¿adonde irá él — él irá allí o allá

ĉu vi promenos ien? __ Jes, mi iros tien,
kie mi trovos freŝan ombron.

¿Irá Vd. de paseo a algún lado? —Sí, 
iré allí, donde encuentre fresca sombra.

Petro lo.óas en Argentino
Petro veturas en Argentinon.

• • • . .... ............ , e
Después de preposición indicando direc

ción se usará el nominativo.
Petro iras ĝis la parko — Petro iras al la 

parko.
Pedro va al (hasta) el parque —Pedro va 

al (hacia) el parque.
La frase: Pedro va al parque, puede sig

nificar: en dirección al parque, hacia el 
parque o bien hasta dentro del parque. En 
Esperanto no hay confusión — gracias al 
acusativo.

Ej.: Petro promenas...

(fis la parko; al la parko; en la parkon 
hasta al, hacia hasta dentro

/ *

en la parko
en, estando dentro

Más ej.:
La muso kuris sub la liton
La laucha corrió debajo la cama (de fuo- 

ra hacia debajo la cama).
La muso kuris sub la lito
(estando ya bajo la cama)

KGENT1NA ANTI STO

' La pulo saltis de la kato smr la hundon, 
kaj nun ĝi saltas sur la hundo.

La pulga saltó desde el gato sobre el pe
rro; y ahora ella salta sobre el perro (es
tando sobre él).

ACUSATIVO DEL ADVERBIO
El adverbio se pone en acusativo si éste 

indica movimiento — ya hemos visto los 
ej. kie kien.

Ej.: La birdo kuŝas tere
El pájaro yace en tierra
La birdo falis teren /
El pájaro cayó a tierra

Iri supren, supreniri — subir 
Iri malsupren, malsupreniri — bajar.

Iri dekstren — ir a la derecha 
iri antaŭen; antaŭeniri — ir adelante, 
avanzar.

ĉiam antaŭen! —¡Siempre adelante!
Reveni hejmen — Volver a casa, al hogarf •

Más aplicaciones:
Meti mantelon sur sin.
Malaperis kiel ŝtono en la maron.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas
Ŝuti polvon en Ia okulojn
Jeti la kulpon sur iun.
Birdoj flugis trans la maron, en pli var

majn landojn.
Añadamos que después de las preposicio

nes tra’, ĉe, kontraŭ y ĉirkaŭ el acusativo 
de dirección sólo se usará en caro qnc 
se quiera hacer resaltar idea de mo
vimiento; pero que puede muy bien usar
se el nominativo sin temor a confusión.

No se konfunda tra con trans:
Nar/i tra la rivero — Nadar por el río
Naĝi trans la riveron — Atravesar el rio 

a nado; nadar hasta un punto colocado más 
allá del río.

(Continuará)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Escuche por medio de

L. T. 1, Radio del Litoral 
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

el noticiario sobre el
• idioma auxiliar interna

cional ESPERANTO.

Se transmite todos los jueves 
de 18 a 18.15 horas1O
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EL PROBLEMA DE UN IDIOMA IN- 
, AUXILIAR — Dr. Jaime 

Revista de la Universidad de 
Hispanlingva. Prezo 

erkita kiel artikolo por la

AUXILIAR

SAMLDEANA VOR- 
aii intemae, poŝta 

IrazAk Jablon- 
Alfabcte ordi-

KONSTRUIGAS EN 
de Herezulo) de 

Formato 14(21 cm. 52 
0.00. f?.

la konvencio 
Eldonejo: Es- 
Paris (XII). 

Paris 1350-62.

0
TERNACIONAI
Scolnik.
Córdoba (Argentino).
ne montrita. — V 
revuo de la Nacia Universitato de Córdoba, 
ĝi nun aperas kiel broŝuro. Rapida kaj tra
fa pritraktado de la problemo pri lingvo in
ternacia kaj ĝia racia solvo: Esperanto. Sed 
ankoraŭ foje ripetita la legendo pri la milio
no da volapukistoj.

Julie Ŝpuiehova: 
TARO. Prezo .2.50 kĉ. 
resp. kupono. Eldonis Ani 
ne n. Ori. ĉekoslovakio. - 
gitaj pensoj, konsiloj, sugestoj, verkita kun 
la celo esti utiligata en kursoj; grupkunve
noj, diskutoj. Stilo kaj preso lionaj.

" >ĈU SOCIALISMO 
SOVETIO? (Biblioteko 
E. Lanti k. M .Ivon. 
pĝ. Prezo: 3 fr. fr. plus sendkosto: 
(0.30 por landoj aliĝantaj al 
pri favora tarifo por libroj), 
peranto, 14 av. de Corbera, 
Poŝta ĉekkonto: E. Adam; 
Respondkuponoj akceptataj.

Tiu verko estas unika en 
konsistas el dialogo inter tri 
ter; la herezulo, Ruper, la ortodoksulo k. 
Iver, la objektiva atestanto: kiu vivis dum 
pluraj iaroj en Sovetio; tie laboris; restante 
ĉiam en intima kontakto kun la simpla po
liolo, k. forlasis la landon antaŭ ne longe. 
Tiu dialoga 
son al temo, 
fakuloj.

La preso, 
.aldonas, ke 
dere la malaltan prezon, ĉiu kiu ial intere
siĝas pri Sovetio k. sociialismo, tiu nepre 
devas posedi tiun vere valoran verkon; ple
nan je informoj k. kongruaj argumentoj.

'<& Esperantista Akademio. JARLIBRO de 
la LINGVA KOMITATO KAJ DE ĜIA 
AKADEMIO. 1935. Paris. Esperantista Cen
tra Librejo; 11 Rue de JBevres 
2 fr. fr. — Jen broŝuro kiun ĉiu 
vas posedi.
< GRAMATICA ELEMENTAR 

' PERANTO. A. Couto Fernandes e

r

V

A •sia speco: gi 
personoj: Fu-

formo donas vivon k. intere- 
kiu estus sen tio alirebla nur de

aranĝo k. papero bonaj; se ni 
la broŝuro estas ilustrita, konsi-

(60.) Prezo 
grupo de-

DE ES- 
II. Motta 

Mondes. 2a. Edicao. E.ldonis Irmaos Pon- 
getti. Rio de Janeiro. Prozo 4.000 rejsoj. 
La verketo certe ne tatigas por memlernado, 
sed ĝi povas esti taŭga helpilo por kursoj, 
cetere ĝia dua eldono tion bone elmontras. 
Ivaj tio, kio restos preskaŭ nerimarkite en 
Eŭropo estas vera evento en la esperantista 
Mondo de Sudameriko: Apero de pli ol unu 
libreto en unu jaro! Ĉu ni troviĝas ĉe la 
8ojlo de pli brila estonto?...

i U

o . i •: i. > t

AUSTRIO invitas la tutmondon “iti ’ 
XXXIII Kongreso de Esperanto. — Broŝu-1 
r<> pii la aŭstria Federaciaj Landoj kaj iliaj 
ĉefaj vidindaĵoj. Fotoj kaj landkarto. Laŭ 
doj pri la famkonata bonega prezento de la 
aŭstriaj gvidilojn estas superflue. De la 
jaro 1928 ili ĉiu jare nur pliboniĝas. Ri
cevebla de la eldonisto: ‘‘yjrerbedieliht des 
Dundesministeriums fur Handel und Ver- _ 
kehr” yyien> L Nibelungengasse 4. ••

LINGUA 'AUXILIAR 
Eldonis “Brazila Ligo 

Poŝtkarto 
de es-

MIAJ 
k. 2a.

Chi-

ESPERANTO, 
INTERNACIONAL. 
Esperantista”. Rio de Janeiro, 
kies dorsa flanko kunportas resumon 
peranta gramatiko.

TRA MISTERA ORIENTO Aŭ 
MEMORAROJ. Stjepan Miŝah. la. 
volumetoj. Adana, Turkujo. Prezo 2 resp. 
kup. ĉiu. Travivaĵoj de la aŭtoro en Orien
to, tro najve rakontitaj. Lingvaĵo ne bona.

LA PACO — Broŝureto de pacisma pro
pagando laŭ religia vidpunkto. Senpage ha
vebla ĉe la eldonisto: Bosham House, 
chester. Anglaĵo. 
/ ADRESLIBRO DE KOMERCAJ 

prezentantoj en Bukareŝto (Rumanujo) 
Eldonis Komerca 
Bukareŝto, 
kaj klarigoj 
germana; 
laŭ pruvo ke nia

ELDONA SOCIETO ESPERANTO; 
Stockholm; Svedujo; eldonis novan tre en- 
havoriĉan katalogon pri lernolibroj, vorta
roj: literaturo diversspeca. propagandiloj ~ 
ktp. La plej multaj libroj estas koncize pris
kribitaj kun 
ro. nombro 
enhavo. La katalogo;
t n 10.000 ekzempleroj; estas en sveda ling
vo.

KOLI N. ĉckoslovaka Respubliko. 1935. 
Eldonis Esperantista Klubo. Ko lin. Prezo 1 

pri la 
kelkaj

RE- 
1935 

kaj Industriaj Ĉambro en 
Libro 150 paĝa kun antaŭparolo

en la lingvoj: rumana, franca, - 
angla kaj esperanta. Jen anko

vi ero marŝas.
SOCI ETO

indiko pri la jaro de la apo
de paĝoj kaj la speco de la 

kiu, estas dissendita

k. ĉ. aŭ int. res. kup. — Gvidlibro 
urbo Kolin. Historio kaj priskribo, 
fotoj kaj desegnaĵoj. Plaĉa aspekto.

LA LANDO DE REMBRANDT 
la faldfolio pri nederlando. Fotoj,
Ricevebla de Federacio de Nederlandaj soc- 
por interrilatoj kun frenduloj. Lange Voor- 
liout 102. Den Haag.

— Be- 
karto.

VIENA FOIRO. 1935 — llustrita faldfolio.
T t t l i t

Turisma faldfolio. Fotoj, konsilojn
f

WIEN 
indikoj por turistoj..

V/IEN KAJ NIEDEROSTERREICH. 193".
Kiel la antaŭa; sed pri alia regiono. Ha

vebla ĉe Oficejo por fremdultrafiko Messe- 
palast; Wien VII.

ARGENTINA ESPERANTISTO —
■_______________ t __________________ ____ _____— - - —i
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Quedan invitados los amigos del Esperan
to a concurrir todos los domingos al Re
creo “El Pescador”, en Anchorena, F. C.
C. A., lugar donde habitualmente se rea
lizan nuestros pic-nics, y en el cual Argen
tina Esperanto Asocio ha instalado una 
carpa.

No dudamos que éste ha de ser un alicien
te para reunir a todos los esperantistas y 
simpatizantes “ĉirkaŭ nia tendo”.

Balance y lista de donaciones 
Pro-Carpa de A.E.A.

A. Barrot $ 5.; A. Corral $ 5. —;
A. B. Solé $ 5.—; M. Durán $ 5.—; 
E. Bravo $ 1. —; J. Sabaté $1. —; 
Libertad Sabaté $ 1.—; J. Martí
nez $ 5.—•; I. Bcrman $ 1.—; H. 
Bobbiesi $ 2.—; A. Villafranca pe
sos 3.—; G. García $ 2.—; Fermín 
Varela $ 2. —; Luis Vila $ 1. —;
B. Berger $ 2.—; J. Hess $ 1.—; 
Dionisio Ruiz $ 1.—: J. Chiapini 
$ 1. —; I. Frenández $ 1. —; E. 
Rzodkiewiez $ 3.—; F. Clevillé, pe
sos 1. —; A. Vila $ 1. —; B. Gag- 
gianesi $ 1.—; Svedeto $ 1.—.

Tptal, recibido por donaciones .. .. $ 52.— 
SALIDAS

Al Sr. J. Chiappini. por una carpa, $ 40.— 
Por pago del alquiler al Recreo “El

Pescador”, mes de diciembre ” ” 10.— 
Gastos varios .. .. ’» ....................” 2.—

Total: Futradas.......................................$ 5°.—
Total: Salidas   ...............................” 52.—

< La plej grandioza 
verko de nia literaturo 

- -t *■ • • • *
♦

Enciklopedio de Esperanto
ambaŭ volumoj estas fine pretaj. En la re
dakto de L. K0KENY kaj V. BLEIER, ĝi 
ampleksas sur siaj grandformataj OOO pax/oj, 
kies triono estas ilustraĵoj, la tutan^ histo
rion de nia movado, kun ĉiuj ĝiaj detaloj, 
per densa komposto. - Ne malhavebla por 
ĉiu serioza Esperantisto.

Prezo de ambaŭ volumoj: bind. sv. fr. 34.- 
broŝ. -30.— Sen ilustraĵoj, bindita, sv. fr.
20.- broŝ. 18-, plus 10 o|o por sendkostoj 

AELA-serio 1933, kun ambaŭ volumoj kos
tas por novaj AELA-anoj sv. fr. 33.50 afran
kite kun kvar aliaj volumoj. — Por AELA- 
noj 40 o|o-a rabato! — Premio por var
bantoj !

Grandaj prezfavoroj por SUDAMERIKAJ
STATOJ. Detalan prospekton sondas al vi

Aktivularo de Esperantista! 
Libro-Amikoj - Literatura Mondo’ • 0 • 
Budapest|IX> Mester-u. 53 — Ilungarujo
Fn Argentino:
A, E. A., Misiones 369,' Bs. As.

La Juĝisto — La eksedziga demando de 
via edzino estas akceptata, tial vi lernos 
konduki vin kiel bona edzo.

* * - '■•T l - • ’ - *■ • • »- •

★
FALO

Ia apotekisto, sentis sin felica pro la 
morto de sia edzino. Virino tre kolera kaj 
malĝentila.

Oni metis ŝian korpon en la ĉerkon, kaj 
kelkaj homoj kondukis ĝin al enterigejo. 
Sed okazis ke unu el la homoj falis, kaj 
la ĉerko rulis ¿mr la tero. Neatendite, la 
virino kiu vere rte estis morta, leviĝis kaj 
piede reiris hejmen, antaŭ la terurigitaj 
akompanantoj.

Post du jaroj denove ŝi mortis. Tiu foje 
estis vera morto, tamen la edzo, kiam la ho
moj kondukis la ĉerkon insiste rekomendis. 
Bonvolu atenti ke neniu falu!!

MALFELIĈO
La Edzo — Laŭ la kuracisto, se mi daŭras 

fumante, mi krevos antaŭ unu monato.
La Edzino — Kia bedaŭro karulo! Nur 

mankas al mi kelkaj kuponoj por partopre
ni la loterion, organizita de cigaredfabriko.

LERTECO
Profesoro — ĉu iu el vi povas ion diri 

pri Salomono!
Lernanto — Jes S-ro. profesoro, li estas 

arniko de mia patro.

ĈE LA JUĜEJO
Juĝisto — Kial vi frapis per via tranĉilo, 

en la ventron de la viktimo!
Kulpigito — ĉar en tiu momento alprok

simiĝis policanoj, kaj mi devis malaperigi 
ian ajn objekton kiu povus kulpigi min.

KORESPONDADO
Trilinia anonco en Koresp Fako 0.30 arg mono

S-ro Valentin Pereik, 23 jara. Muzikisto, 
Dez kor. kĉl. pri artoj, respondas almenaŭ 
unu foje. Adreso: Gobernador Candioti
F.C.S.  Fe. Argentino.
S-ro Tomas del Valle, pri kinematografaj te
moj. Adreso. Str. Blandengues 539. Bahía 
Blanca, Argentino.

S no. P. J. Campos,— Sendu 100 PM. el 
via lando, reciproke mi sendos PM. el Ame
riko. Mi interŝanĝas P.M. per libroj. — 
Villa Angela/ Chaco, Argeutino.
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